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OBJETIVOS EDUCACIONALES  

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

NO. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES 

OE1 

Los egresados y egresadas demuestran conocimientos 
sólidos en las áreas de desarrollo de software, redes, 
seguridad, auditoria, bases de datos, programación.

Los egresados y egresadas 
participan en proyectos 
multidisciplinarios. 

% de egresados y egresadas que diseñan, desarrollan, implementan y/o 
administran tecnologías diversas de TI.

OE2 

Los egresados y egresadas desarrollan su conocimiento 
especializado en el área de Sistemas Computacionales 
reconociendo la necesidad de una actualización 
constantes.

Los egresados y egresadas 
participan en curso de 
actualización disciplinario y/o 
multidisciplinarios. 

% de egresados y egresadas que cursan o cursaron al menos un curso o 
certificación o diplomado en los últimos 3 años.

% de egresados y egresadas que cursan o cursaron una especialidad o maestría en 
los últimos 5 años.

OE3 

Los egresados y egresados son capaces de liderear o 
coordinar proyectos de disciplinarios y/o 
multidisciplinarios de su campo profesional.

Los egresados y egresadas que 
dirigen o han dirigido 
desarrollos de proyectos 

% de egresados y egresados que tienen cargos de líderes de proyectos o similares 
(directivos, gerentes, supervisores).

OE4 

Los egresados y egresadas mantienen estabilidad 
profesional en los sectores públicos y/o privados con el 
desarrollo de soluciones a problemáticas existentes.

Los egresados y egresadas que 
actualmente están empleados 
en su área profesional. 

% de egresados y egresadas que tiene más de 2 años antigüedad en la empresa.

%de egresados y egresadas que han tenido crecimiento profesional en la empresa.

OE5 

Los egresados y egresadas mantienen una 
comunicación técnica del idioma inglés en su 
capacitación.

Los egresados y egresadas 
manejan las habilidades de 
comunicación hablada y escrita 
en un segundo idioma. 

%de egresados y egresadas que manejan un nivel básico del idioma.

%de egresados y egresadas que manejan un nivel medio del idioma.

%de egresados y egresadas que manejan un nivel avanzado del idioma.

 

  


